Javier Blasco-Zumeta

FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA AMARYLLIDACEAE

162 Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit.
CLAVES DE DETERMINACIÓN
Familia Amaryllidaceae
Plantas con bulbo, todas las hojas basales.
Flores con pétalos coloreados.
Flores con 6 estambres, con frecuencia con paracorola.
Flores con gineceo ínfero.
Hojas sentadas y paralelinervias.
Género Sternbergia. Sternbergia colchiciflora
Perianto sin corona.
Tubo del perianto con más de 10 mm.
Flores amarillas.
Tépalos soldados en la base.
Limbo de los tépalos de 3–5 mm de anchura,
lineares.

ESPECIES SIMILARES
Retuerta de Pina, Pina de Ebro (27/09/2017)

En Aragón no es posible confundir esta especie
con ninguna otra de la familia Amaryllidaceae.

Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit.
DISTRIBUCIÓN
Elemento póntico-mediterráneo. Es una especie
muy rara encontrada en la Retuerta de Pina
(Pina de Ebro).

NOMBRE VULGAR
-

DESCRIPCIÓN
5-20 cm. Bulbo con túnicas pardo oscuras que
se prolongan a lo largo del escapo; escapo solitario; hojas lineares, planas, enteras, la más externa membranácea y envolvente, blanco amarillenta; flores trímeras, solitarias; espata de una
sola pieza, blanco amarillenta, que alcanza la
base de los lóbulos del perianto: perianto campanulado, amarillo, prolongado en tubo; con 6
estambres insertos en la base de los tépalos;
cápsula globosa.

CLAVES DE DETERMINACIÓN
División Spermatophyta
Con flores; reproducción por semillas.
Subdivisión Angiospermae
Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a
la vez.
Flores generalmente con cáliz y corola.
Con semillas contenidas en frutos.
Subclase Monocotyledones
Semillas con un cotiledón.
Hojas enteras, habitualmente estrechas y alargadas, con nerviación paralela y no ramificada.
Parte externa de la flor con piezas florales en
número de divisiones de 6 ó 3 (raramente 4, 2 ó
1).
javier@blascozumeta.com

HÁBITAT Y FENOLOGÍA
Propia de pastizales secos sobre suelos margosos; la población de la Retuerta ha sido encontrada vegetando en el suelo muy pisoteado de
una trocha hecha por los ciervos. Florece en
septiembre-octubre y fructifica desde febrero
hasta mayo.

COMENTARIOS Y USOS
Especie que suele pasar desapercibida debido a
que tiene una floración efímera (la flor dura uno
o dos días) tardo-estival y otoñal. Se ha comprobado que si las precipitaciones no son suficientes, puede incluso no florecer, por lo que puede
pasar varios años en estado vegetativo, o florecer de forma cleistógama (la flor no se abre por
lo que ella misma se autopoliniza y se autofecunda).
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